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Se dijo hace más de 20 años…
El medio ambiente no existe como esfera separada de las acciones,
ambiciones y necesidades humanas, y las tentativas para defenderlo
aisladamente de las  preocupaciones humanas han hecho que la
propia palabra  “medio ambiente” adquiera una connotación de
ingenuidad en algunos círculos políticos.

Gro Harlem Brundtlan
Prefacio a “Nuestro Futuro Común”, 1987

Tenemos el poder de armonizar los asuntos humanos con las leyes
naturales y prosperar al hacerlo. En esta empresa, nuestra herencia
cultural y espiritual puede fortalecer los intereses económicos y la
necesidad imperiosa de supervivencia”.

Recapitulación, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
“Nuestro Futuro Común”, 1987 



Se sigue diciendo: desarrollo sostenible
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.

Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Informe Brutland), 1987

Medio ambiente

Economía Sociedad



4

Agentes para el cambio
Las Religiones, pueden ser unos poderosos agentes para el cambio hacia
una sociedad más sostenible y para actuar en respuesta a los grandes
retos ambientales actuales: el cambio climático y la pérdida de diversidad
biológica.

Algunos ámbitos de actuación: 

1. COMUNICACIÓN / SENSIBILIZACIÓN: Influyendo sobre los 
valores y las acciones de las personas.

2. FORMACIÓN: Incorporando la educación ambiental y otros 
conocimientos relevantes en sus programas de formación 

3. GESTIÓN: Las organizaciones religiosas como propietarias de 
bienes (edificios, terrenos, inversiones) pueden gestionar estos a 
favor del medio ambiente y del desarrollo sostenible “predicando 
con el ejemplo”. 
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Las semillas del Cambio

Invoking the Spirit: Religion and Spirituality in the 
Quest for a Sustainable World, Gary Gardner, 
Worldwatch Paper 164, December 2002. 
http://www.worldwatch.org/

Informe del WorldWatch Institute sobre cómo las  
distintas religiones, que cuentan con seguidores en 
más del 80% de la población mundial, pueden 
impulsar la acción a favor del medio ambiente. 

Según el autor, una estrecha colaboración entre las entidades
religiosas y ambientales podría cambiar el mundo ya que los dos
grupos tienen fortalezas diferentes pero complementarias y comparten
importantes intereses: “Cada uno mira al mundo desde una
perspectiva moral; cada uno reconoce en la naturaleza valores que
superan los económicos, y cada uno se opone al consumo excesivo”. 
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Good is Green
Dios es verde (ecologista) 
Documental (52 min., en 
inglés) presentado en 
el Canal 4, presentado por 
Mark Dowd

http://www.operationnoah.org/
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Comunicación/sensibilización
Mostrando el camino desde Internet: 
Shrinking the footprint - Reduciendo la huella (ecológica), Reino Unido
http://www.shrinkingthefootprint.cofe.anglican.org/index.php
Campaña Ambiental Nacional de la Iglesia de Inglaterra iniciada el 5  
de Junio de 2006 en conmemoración del Día  Mundial de la Tierra.
Ofrece numerosos enlaces a diversas organizaciones e iniciativas a
favor del medio ambiente. Cuenta con el apoyo del Departamento de Medio
Ambiente  

Custodios de la Creación:
The Regeneration Project and

the Interfaith Power and Light campaign
http://www.theregenerationproject.org/
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Comunicación/sensibilización
GoNeutral http://www.jnf.org/goneutral/index.html
Campaña para la reducción de las emisiones de CO2 de la 
Fundación Nacional Judía – Jewish National Fund

Recursos: 
• calculadora de emisiones de CO2
• programas educacionales
• productos “verdes”
• videos y blog

www.operationnoah.org

http://www.jnf.org/goneutral/index.html
http://www.jnf.org/goneutral/index.html
http://www.jnf.org/
http://www.operationnoah.org/
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Sumando fuerzas
Hope for Planet Earth – Esperanza para el Planeta Tierra
http://www.hopeforplanetearth.co.uk/
Reino Unido, 18 febrero-14 marzo, 2008

Iniciativa conjunta de
– Tearfund. Agencia cristiana de ayuda y desarrollo que trabaja con 

una red mundial de iglesias locales para ayudar a erradicar la 
pobrezahttp://www.tearfund.org/

– A Rocha
– John Ray Initiative
– The Faraday Institute
– Share Jesus International

http://www.sharejesusinternational.com/
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Activismo ambiental
A Rocha (La Roca) 
“Cristianos en la Conservación”
http://es.arocha.org/inicio/index.html
• Organización cristiana de conservación de la naturaleza 

cuya primera iniciativa fue un centro de estudios de 
campo en Portugal. Actualmente desarrolla proyectos en 
Europa, Oriente Medio, África, América y Asia. Presente 
en Perú. 

• Los proyectos A Rocha son frecuentemente de carácter 
multicultural, basados en un enfoque comunitario y 
centrados en investigación y ciencia, conservación 
aplicada y educación ambiental.  

http://es.arocha.org/inicio/index.html
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http://www.bpf.org/html/home.html
Organización budista de Norteamérica fundada en 1978.  Desarrolla 
Aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y la protección del
Medio ambiente, incluyendo la promoción de las energías renovables.

Colabora con Green Sangha, una comunidad espiritual comprometida
con la acción ambiental: “Nuestra práctica consiste en curarnos a
nosotros mismos, curarnos unos a otros, y a la Tierra a través de
nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones basadas en el
amor.”
http://www.greensangha.org/index2.html



12

Alliance of Religions and Conservation
Alianza de Religiones y Conservación (Reino Unido)
http://www.arcworld.org/

Organización laica fundada en 1995 por Su Alteza Real el Príncipe Felipe para
ayudar a las principales religiones del mundo a desarrollar sus propios
programas ambientales basados en sus propios principios, creencias y prácticas,
apoyando a las entidades religiosas a establecer vínculos con las principales
organizaciones ambientales. 

Actualmente ARC incluye a representantes de 11 religiones que representan dos
tercios de la población mundial. Entre todas ellas:
• poseen el 7% de la superficie habitable del planeta, 
• participan en el 54% de todas las escuelas del mundo, 
• Sus participaciones institucionales en los mercados financieros representan 

entre el 6-8% del total. 

Esto las hace ser unos actores importantes en el desarrollo y es la razón por la
que el Banco Mundial ha establecido una relación con ARC. 

Su portal en Internet ofrece noticias, estudios de caso, publicaciones y otros 
recursos de interés. 
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ARC: Historia
• 1986, Asís (Italia) WWF invita a líderes de las principales religiones del 

mundo (Budismo, Cristianismo, Hinduismo, Islam y Judaísmo) a reunirse 
y debatir como sus credos pueden salvar la naturaleza.  

• 1995, Castillo de Windsor (Reino Unido). Líderes de nueve religiones 
se reúnen en el nacimiento de ARC. Las cinco religiones originales son 
acompañadas por cuatro más: Baha’i, Daoista, Jainismo y Sikh y se crea 
una nueva organización independiente. 

• 1997, Londres. Reunión con representantes del Banco Mundial para 
debatir sobre cómo modelos económicos alternativos surgidos de las 
diferentes religiones pueden ayudar a reducir la pobreza y la destrucción 
ambiental. 

• 2000, Bhaktapur, Nepal.  Dos nuevas religiones, Shinto y  Zoroastrismo, 
se suman a ARC con las que son 11 el número de religiones 
representadas.

• 2003. Nambaryn Enkhbayar, Primer Ministro de Mongolia, y budista, 
asume la primera Presidencia Internacional de ARC por tres años. ARC 
apoya el desarrollo del Ecologismo Budista en Mongolia. 
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Coalition On the Environment and Jewish Life (COEJL)
Coalición sobre el Medio Ambiente y la Vida Judía
“Protegiendo la Creación de Generación en Generación”
http://www.coejl.org/index.php

Misión: Acrecentar el compromiso de la comunidad 
Judía con la Custodia de la Creación y movilizar los 
recursos de la vida y aprendizaje Judíos para proteger 
la Tierra y todos sus habitantes. 

Su página web ofrece información y enlaces a 
diferentes programas y recursos. 

http://www.coejl.org/index.php
http://coejl.earthaidkit.com/
http://www.coejl.org/climatechange/cc_action.php
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Formación
Eco-Congregation - Eco- Congregación (Reino Unido)
http://www.ecocongregation.org/

• Objetivo: Promover que las iglesias consideren los temas ambientales desde 
un contexto Cristiano y facilitar que las iglesias locales puedan hacer 
contribuciones positivas a su vida y misión.

• Material de formación: Herramienta ambiental gratuita que consta de 12 
módulos que cubren los distintos aspectos de la vida de la iglesia. Por 
ejemplo, el Módulo 1 incluye una “Evaluación ambiental para las iglesias” 
diseñada para ayudar a las iglesias a identificar buenas prácticas ambientales 
y priorizar futuras actividades. En otros módulos se ayuda a las iglesias a 
pasar de los planes ambientales a acciones concretas.  

John Ray Initiative
http://www.jri.org.uk/
Organización cristiana centrada en la educación con el fin de conectar
Medio Ambiente, Ciencia y Cristiandad.

http://www.ecocongregation.org/
http://www.jri.org.uk/
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Vivir de forma más sencilla (Reino Unido)
http://www.livesimply.org.uk/

“God intended the earth and everything in it for the use of all 
human beings and peoples."

Pablo VI, Populorum Progressio, 1967

Christian Ecology Link, CEL - Enlace de Ecología Cristiana
http://www.christian-ecology.org.uk/index.htm
• Organización cristiana ambiental.
• Su página web incluye noticias, información sobre eventos y 

recursos

http://www.progressio.org.uk/livesimply
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Gestión
Sustainable Churches
Proyecto Life /Comisión Europea (2003-2006)
Objetivo: la elaboración colectiva y la divulgación de un modelo de
gestión de calidad ambiental y social para organizaciones sociales,
educativas, ambientales, eclesiásticas y de cooperación internacional.

Gestión Ambiental de las Iglesias
Managing sustainability with credibility: The Stuttgart Propositions on
Church Environmental Management,  EMAS Summit on October 10, 2003
http://www.kate-stuttgart.org/content/e823/e5001/KirumStuttgarterThesenenglisch_eng.doc

Iglesia de Cristo (Christ Church), Berkeley, California 
http://www.christchurchberkeley.org/

Se define como una Iglesia Sostenible, significando que anima a
las personas a vivir de acuerdo a los principios de justicia
económica, social y ambiental a nivel individual y de comunidad. 

http://www.christchurchberkeley.org/
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Los benedictinos han publicado en español, 
portugués e inglés esta “Guía de auditorías 
ambientales” , destinada a las comunidades rurales en 
situación de pobreza. 

ARC/Banco Mundial
Proyectos sobre Religiones y Biodiversidad y 
Religiones y Medio Ambiente
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Reflexión – Debate - Investigación
En la Iglesia Anglicana
http://www.cofe.anglican.org/info/socialpublic/smte.html#environment

Espacio que recoge las aportaciones al debate ambiental desde la
Comunidad Anglicana incluyendo temas tales como el bienestar animal
o el cambio climático.

Foro sobre Religión y Ecología, Universidad de Harvard
http://environment.harvard.edu/religion/

Explora las relaciones entre las principales religiones del mundo y la
ecología mediante trabajos académicos, conferencias y una página web
que ofrece recursos para explorar los puntos de vista de las distintas
religiones. 

El Foro reconoce que las religiones necesitan estar en diálogo con otras disciplinas
tales como la ciencia, la ética, la economía, la educación, las políticas públicas o
los aspectos de género con el fin de buscar soluciones a los problemas
ambientales tanto locales como globales

http://www.cofe.anglican.org/info/socialpublic/smte.html#environment
http://environment.harvard.edu/religion/
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The Faraday Institute for Science and Religion
http://www.st-edmunds.cam.ac.uk/faraday/index.php
Empresa de investigación académica basada en St Edmund's College, 
Cambridge, Reino Unido. 

Principales actividades:
• Investigación académica
• Formación en cursos de corta duración sobre ciencia y religión
• Conferencias y seminarios sobre ciencia y religión
• Información sobre ciencia y religión para los medios de                     
publicación y el público en general.

Conferencia de Obispos (católicos) de Alemania
Comisión para la Sociedad y los Asuntos Sociales/ Comisión para los 
Asuntos Internacionales de la Iglesia: Cambio Climático: Un Punto Focal 
para la Justicia Global, Intergeneracional y Ecológica. 
2006 (primera edición), edición revisada 2007. 
http://www.dbk.de/schriften/data/01419/index.html

http://www.dbk.de/schriften/data/01419/index.html
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http://www.beliefnet.com
Portal sobre espiritualidad y religiones

Resurgence http://www.resurgence.org/
Foro internacional de pensamiento ecológico y espiritual, en el que se
pueden explorar las ideas de relevantes escritores y pensadores de
nuestro tiempo. 

Incluye enlace a la revista Resurgence Magazine, (papel y en Internet)

http://www.beliefnet.com/
http://www.beliefnet.com/
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Inspiración en el Génesis

Heaven is Green - Entrevista a Wangari Maathai
http://greenbeltmovement.org/a.php?id=115

Creadora del Movimiento Green Belt (Nairobi, 1977). Premio Nobel de la
Paz en 2004 por su trabajo para proteger el medio ambiente, promover la
Democracia y el desarrollo sostenible en África. 

Teólogos y líderes religiosos tienen que decir a las personas creyentes
que tienen que hacer algo a favor del medio ambiente y darles buenos

ejemplos de lo que pueden hacer. Después de todo, está creación,
esta biodiversidad, es la creación de la que habla el Génesis en su

primer libro.

Wangari Maathai, Mayo 2005
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Pasión por la Vida

La Religión como Pasión por vivir la Vida de una forma adecuada
(right living)

– Cuidando de uno mismo
– Cuidando del prójimo
– Cuidando de todos los seres vivos
– Cuidando de la Tierra
– Cuidando del clima
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Oración Mundial por el Planeta
Glaciares de Groenlandia, 7 de septiembre de 2007
Glaciar Jakobshavn, cerca de Ilulissat, Groeenlandia, 

dn deshielo debido al calentamiento global.
Su Toda Santidad Patriarca Ecuménico Bartolomé I dirigió la oración . 
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Muchas gracias
isabel.ripa@knet.es
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